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Derechos humanos

Ban ki Moon: “ Argentina 
juega un papel decisivo 
en el ámbito mundial. Es 
uno de nuestros socios 
más importantes.  La 
Presidente es una de las 
pocas dirigentes mujeres 
del  mundo”.

Malvinas

Cristina Kirchner: “Gran 
Bretaña debe cumplir las 
resoluciones de Naciones 
Unidas y sentarse a 
negociar la soberanía de 
las Islas Malvinas. Las 
Naciones Unidas deben 
tener un rol más activo”.

israel armó y ayudó a la 
argentina durante la Guerra

REvElAcionES En un libRo REciEn publicAdo

I srael fue el país que más apoyó 
a la Argentina durante la gue-
rra de Malvinas para vencer 

los bloqueos de armas a la que la 
habían sometido Gran Bretaña, la 
Comunidad Económica Europea, 
el Commonwealth y EE.UU. Inclu-
so, envió a dos de sus técnicos a 
instalar equipos en las islas.

Cuando el gobierno de Leopoldo 
Fortunato Galtieri debió salir en 
busca de algún proveedor que la 
abasteciera de los equipamientos 
que precisaba para seguir afrontan-
do los combates, allí estaba Israel 
dispuesto a ofrecerle todo lo que 
tuviera a su alcance. Así, le vendió 
armamentos por cerca de US$ 173 

aviones. unA foTo dE loS MiRAgE quE vEndio iSRAEl A lA ARgEnTinA.

millones, que incluyó aviones Mi-
rage IIIC y A-4E Skyhawk, siste-
mas de alerta radar, camperas de 
abrigo, munición, misiles Shafrir 
y equipos de comunicación.

Todas estas operaciones salen a 
la luz, por primera vez, en el libro 
Operación Israel: El rearme argen-
tino durante la dictadura (1976-
1983) (Ediciones Lumiere), que  
Hernán Dobry acaba de publicar.

Sin embargo, la decisión de Je-
rusalén de apoyar a la Argentina 
no fue tan simple ya que podía 
comprometer su relación con In-
glaterra, quien era un comprador 
más importante y estable de sus 
productos que Buenos Aires y te-

nía una comunidad judía mucho 
mayor y poderosa. La excusa para 
calmar a los británicos era que es-
taban cumpliendo los contratos 
previos al comienzo del conflicto 
y que iban a honrarlos ya que, en 
eso, se jugaba su imagen como 
vendedor a nivel internacional. 

La decisión fue tomada en per-
sona por el primer ministro Me-
najem Beguin y comunicada al 
presidente de Isrex, Gad Hitrón, 
y a su jefe Aaron Dovrat, cabeza 
del grupo Clal (ambos argentino-
israelíes), en un encuentro que 
mantuvieron en Jerusalén tras una 
reunión de gabinete, cuando pro-
mediaba el conflicto. En el libro 

Dobry señala que el apoyo de Is-
rael a la Argentina no sólo se ma-
terializó a través de la provisión de 
armamentos. También lo hizo con 
personal que viajó especialmente a 
cumplir sus tareas en las islas Mal-

vinas. A finales de abril, escribe, el 
Ejército se dio cuenta de que los 
ingleses estaban escuchando todas 
las conversaciones, dado que los ci-
fradores con los que contaban para 
encriptarlas eran obsoletos. w

lA pRESidEnTE pidio quE gRAn bRETAñA cuMplA con lAS RESolucionES dE nAcionES unidAS

Cristina reclamó por Malvinas y 
apoyó la reelección de Ban ki  Moon

El Secretario general  
de naciones unidas 
vino especialmente a 
buscar ese respaldo.

e

O bligado a aterrizar en Cór-
doba a causa de las ceni-
zas, y en una visita que 

será recordada por los alfajorcitos 
que desayunó en una estación de 
servicio en su trayecto por tierra a 
Buenos Aires, el secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, Ban ki 
Moon, se llevó de la Argentina lo 
que vino a buscar: el apoyo a su re-
elección para un nuevo período de 
cinco años ( ver más información 
en página 4).

“Vemos con beneplácito su re-
elección al frente de las Naciones 
Unidas”, expresó la presidente 
Cristina Kirchner en una decla-
ración de prensa que dieron tras 
reunirse en la Casa Rosada. 

De su parte, Cristina ratificó an-
te el diplomático coreano el recla-
mo para que Gran Bretaña cumpla 
con las resoluciones de la ONU y 
se siente a negociar la soberanía 
de las Islas Malvinas. 

Instó a la ONU y a los países 
miembro a “un rol más activo” 
para lograr ese objetivo y y volvió a 
denunciar el “doble estándar” que 
los países poderosos emplean en 
las relaciones internacionales. 

Ban recepcionó el reclamo pero 
no hizo comentarios públicos.

En el día de su cumpleaños 67, 
Ban llegó desde Bogotá, con el ob-
jetivo de sumar otro respaldo a su 
reelección. 

Ya cuenta con el de la Unión 
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de la Argentina es relevante por-
que integra el G-20 y también pre-
side este año el G-77 más China, 
que agrupa a los países en vías de 
desarrollo.

La Presidente le pidió disculpas 
a Ban por recibirlo “en medio de 
las cenizas” pero bromeó que “son 
las cuestiones del clima, imposi-
bles de manejar, ni siquiera por 
decreto de necesitad y urgencia” 
(aunque en rigor las cenizas no se 
deban a un fenómeno climático). 
El diplomático mostró su buen 
humor al relatar que había viajado 
14 horas, “6 desde Bogotá a Córdo-
ba, por aire, y 8 horas en un micro 
muy cómodo, hermoso realmente” 
para llegar a Buenos Aires.

Tras la reunión en su despacho, 

REuTERS

estreno. bAn ki Moon y cRiSTinA AyER En lA RoSAdA. hubo AlMuERzo En El flAMAnTE MuSEo dEl bicEnTEnARio.  

La idea de Cristina con miras 
al segundo mandato que busca-
rá conseguir en las elecciones de 
octubre, es empezar a utilizar ese 
espacio en este tipo de eventos di-
plomáticos que solían tener lugar 
en el Palacio San Martín.

En su encuentro Cristina y Ban 
Ki Moon repasaron también la 
contribución argentina de “cas-
cos azules” en operaciones bajo 
mandato de Naciones Unidas (lla-
madas genéricamente “de paz” 
aunque hace años incluyan otros 
métodos).

Y hubo elogios del visitante. Pa-
ra regocijo de Cristina, Ban Ki Mo-
on señaló que la Argentina “juega 
un papel decisivo y creciente en el 
ámbito mundial” y que es “uno 
de los socios más importantes” 
con que cuenta el organismo in-
ternacional. También destacó que 
la presidenta argentina “es una de 
las pocas mujeres dirigentes del 
mundo, las que son menos del 10 
por ciento”. 

Como parte de su agenda, el 
diplomático coreano visitó en la 
tarde el Espacio para la Memoria 
en la ex ESMA, donde sentenció 
que “la era de la impunidad ha 
muerto” en el mundo y encomió 
“la lucha por los derechos huma-
nos” de Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo. w

Europea, Colombia y Uruguay, y 
de cuatro de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Se-
guridad (Estados Unidos, China, 
Francia y Gran Bretaña). El voto 

Cristina agasajó a Ban Ki Moon 
con un almuerzo en el recién in-
augurado Museo del Bicentenario 
(detrás de la Casa de Gobierno, en 
la ex Aduana de Taylor). 

Embarazo perdido

Cristina contó ayer  en el acto 
por la ley anti tabaco, que 
perdió un embarazo de seis 
meses en 1984, mientras era 
fumadora, y que después de 
dejar el  cigarrillo pudo volver 
a ser mamá. (Ver pág. 42).


